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Resumen
La presente investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, tiene como objetivo
describir las características que priman en los comentarios y opiniones en respuesta a los
posts de cuentas oficiales de medios y entidades públicas en Facebook, frente al encendido
del monumento de La Rotonda por parte de la Alcaldía de Guayaquil como manifestación de
apoyo a las actividades del día del orgullo LGBTQI+ del 2017.
La investigación tuvo como herramienta principal la recolección y clasificación de datos a
través de una ficha de análisis de contenido. Los resultados fueron divididos en categorías; las
mismas que fueron propuestas en la ficha de análisis. Así mismo, se realizaron tablas
cruzadas que ayudaron a dimensionar las reacciones y problematizar las posturas, de los
usuarios, predominantes en los comentarios y reacciones a los posts del encendido del
monumento La Rotonda, con luces de los colores de la bandera gay, en apoyo al día y
actividades del orgullo LGBTQI+
Palabras claves: LGBTQI+, orgullo, interacción digital, identidad virtual, Facebook.

3

Abstract
The present investigation, of exploratory and descriptive character, has the objective to
describe the characteristics that stand out in comments and opinions made in response to
posts of the official accounts from public media and entities, in Facebook. Regarding the
illumination of La Rotonda monument with a rainbow flag, by the City Hall of Guayaquil as
a manifestation of support for the LGBTQI+ group and activities made on the Pride Day of
2017.
Collection and classification of data, through a content analysis form, was the main tool of
the study. The results were divided into categories; the same ones that were proposed in the
analysis form. Likewise, crossed tables were made to helped measure the size of the reactions
and problematize the postures, of the users, predominant in the comments and reactions to the
posts of La Rotonda monument lightning, in support of the LGBTQI+ group and activities
made on the Pride Day of 2017.
Key words: LGBTQI+, Pride, digital interaction, virtual identity, Facebook.
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El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de InvestigaciónSemillero

MONUMENTOS

DE

ARCOIRIS:ANÁLISIS

DE

CONTENIDO

DE

REACCIONES Y COMENTARIOS EN FACEBOOK EN RESPUESTA EL ENCENDIDO
DE MONUMENTOS POR LA ALCALDÍA DE GUAYAQUIL EN APOYO AL DÍA Y
ACTIVIDADES DEL ORGULLO LGBTQI+ DURANTE EL 2017, propuesto y dirigido por
el Docente Investigador JOSÉ MIGUEL CAMPI, acompañada de la Co-investigadora NAOMI
NÚÑEZ docentes de la Universidad Casa Grande.

El

objetivo

del

Proyecto

de

Investigación

Semillero

es

DESCRIBIR

LAS

CARACTERÍSTICAS QUE PRIMAN EN LOS COMENTARIOS Y OPINIONES EN
RESPUESTA A LOS POSTS DE CUENTAS OFICIALES DE MEDIOS Y ENTIDADES
PÚBLICAS EN FACEBOOK, frente al encendido DEL MONUMENTO LA ROTONDA por
parte de la ALCALDÍA DE GUAYAQUIL como manifestación de apoyo a las actividades del
día del orgullo LGBTQI+ del 2017. El enfoque del Proyecto es CUANTITATIVO. La
investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas de investigación que
usaron para recoger la investigación fue ANÁLISIS DE CONTENIDO.
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Introducción
En años recientes se ha incrementado la visibilidad de la comunidad LGBTQI+ (Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer, Intersexuales) alrededor del mundo, tanto en
contenido mediático como en el espacio público, lo que ha causado una serie de discrepancias
y quejas por parte de la sociedad. Si bien se ha percibido cierto grado de tolerancia mayor
hacia dicha comunidad, este grupo sigue sin ser completamente aceptado. Según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013) “Las personas LGBTI no constituyen un
grupo humano plenamente visibilizado en la sociedad por factores de discriminación y
homofobia”.
Debido a que la homosexualidad era considerada un delito, los espacios públicos eran
escenarios de discriminación. Actualmente estos actos y comentarios discriminatorios han
trascendido a las redes sociales, lo que convierte a las redes sociales en un nuevo espacio de
discusión y violencia simbólica hacia la comunidad. Se entiende como violencia simbólica
“todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las
relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza” (Bourdieu y Passeron, 2001, p. 4)
Es necesario entonces preguntarse cuáles son las características que priman en los
comentarios de las redes sociales. Cuando una parte de la población apoya a la comunidad
LGBTQI+, la otra parte que se encuentra en desacuerdo reacciona.
Son tantas las discusiones en torno a este tema y son tantas las causas que en ciertas
ocasiones es difícil tomar la postura de la sociedad en función a los intercambios que se
tienen. A veces se cree que los comentarios que se dan en redes sociales son sintomáticos del
resto de la comunidad, pero lo que en realidad habría que preguntarse es si ¿en realidad son
sintomáticos de lo que ocurre fuera de ellos? Los comentarios que un individuo lee, publica o
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comenta en redes sociales dependen de la cultura algorítmica, entonces si alguien está a favor
va a leer y a consumir contenido únicamente a favor del tema, a diferencia de alguien que esté
en contra. Por ende, es importante consumir esta información desde una mirada más objetiva
para poder construir una verdad en torno al tema. ¿La sociedad se inclina más hacia los
comentarios positivos o más hacia los negativos? ¿Existen argumentos reales o discusiones
reales que se sostienen? o ¿es simplemente un reciclaje de argumentos de otras personas?
Las redes sociales “nos permiten estar, sin estar” (Turkle, 2012). Son una estancia en
donde el ser humano simula tener conversaciones e interacciones; pero la verdad es que
realmente está teniendo simples conexiones. Como afirma Turkle (2012), los seres humanos
tienen miedo de entablar una conversación en tiempo real, ya que no pueden controlar lo que
se va a decir. Seguido de esto, prefieren hacerlo escudándose detrás de un aparato móvil, a
través de una red social. Con este por delante, se pueden editar, retocar y volver a escribir,
dentro de lo que la gente llama conversación. Estas pequeñas conexiones que se tienen a
través de Facebook o Twitter no sirven como conversaciones reales ya que solo se adquiere
porciones de información, más no se logra conocer al otro y entenderlo.
De acuerdo a Becerra (2012), Facebook es, en cierto modo, fruto de un ambiente cultural y parte
de una cultura digital— en el que se hace cada vez más habitual que los miembros de la audiencia
intervengan en la producción de los contenidos que publican los medios y que, por otra parte,
los medios incorporen dicha participación a la cadena de valor. (citado en Raimondo, Reviglio
y Diviani, 2016, p. 3)

Los discursos expuestos en estos pequeños espacios de conexión forman parte de la esfera
pública. Las redes sociales son un espacio de exposición en donde la gente se encuentra y
genera discursos individuales. Por ejemplo, Facebook que forma parte de la cultura digital, en
donde
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La opinión individual emerge allí sin mediación directa de esas dos instancias previas que
mencionamos anteriormente para, luego, sí poder ser recuperada y resignificada por los medios
o por las manifestaciones que tienen lugar en el espacio público urbano. (Raimondo, 2016, p. 4)

Esta investigación busca describir las características que priman en los comentarios y
opiniones en respuesta a posts. Específicamente de cuentas oficiales de medios y entidades
públicas en Facebook, frente al encendido del monumento de La Rotonda, por parte de la
Alcaldía de Guayaquil como manifestación en apoyo a las actividades del día del orgullo
LGBTQI+.
Este trabajo forma parte de un proyecto macro coordinado, al igual que otras cinco
investigaciones, que cuentan con distintas unidades de análisis, pero que tienen un mismo
objetivo general. Son documentos conectados y adscritos al proyecto, guiado por los docentes
investigadores José Miguel Campi y Naomi Núñez de la Universidad Casa Grande. Los
resultados y hallazgos que la investigación arroje, deben ser leídos y comprendidos como
parte del macro proyecto.

Justificación y Planteamiento del Problema

Las interacción es una actividad realizada en sociedad, en donde uno o más individuos son
partícipes y se vinculan.
Es evidente que la propia sociedad en general se crea y construye en tanto los individuos o
conglomerados de los mismos desarrollan un sinnúmero de interacciones de diversas
características, intermediados o no por las instituciones sociales. Es en ese intercambio que se
configura y reconfigura la simbolización de la realidad, creándose y modificándose los
significados. (La Rosa, A. ,2016, p. 53) identidades virtuales que trascienden a la vida

cotidiana de los usuarios

La construcción de la esfera LGBTQI+ está formada por recursos digitales que funcionan
como potentes medios de comunicación. Entre los que se encuentra páginas web oficiales de

10

los activistas, páginas en Facebook y Twitter, Blogs, entre otros. Estos recursos digitales han
transformado la forma de interacción de la comunidad. Según Enguix (2016), las tecnologías
digitales han transformado las prácticas comunicativas y la sociabilidad, en donde antes los
públicos locales eran limitados, los públicos digitales ahora son ilimitados. Las redes sociales
han llegado a formar parte de la red de visibilización y movilización de la comunidad
LGBTQI+.
Los estudios existentes sobre las interacciones o discusiones entorno a esta temática,
carecen de una mirada objetiva. Estos son de carácter cualitativo y no proporcionan un
sustento sin opiniones subjetivas en donde se puede, claramente, identificar con evidencias de
que manera que se pueda comprobar si existe discriminación o rechazo en función a este tema
puntual.
Este estudio es pertinente ya que pretende prestar una mirada objetiva que dé cuenta sobre
el funcionamiento de las interacciones o discusiones en función a la temática LGBTQI+ en
redes sociales, utilizando como excusa el encendido de monumentos alrededor de Guayaquil,
en este caso en específico de La Rotonda.
Se pretende adquirir datos acerca de la cantidad de personas que tienen una postura a
favor, neutral o en contra. Es importante dialogar de verdad y aprender a escuchar. Leer,
reflexionar e interiorizar son puntos fundamentales en esta investigación, saber escuchar al
otro y aprender a darle su espacio. Seguido de esto, la investigación aportaría en poder
comprender las razones que llevaron a la muestra a tomar posturas a favor, neutrales o en
contra.
Así mismo, esta investigación nos permite detenernos y de la manera más objetiva posible
reflexionar sobre la discusión y preguntarse ¿qué se está diciendo esta persona? y ¿qué está
diciendo la otra? para poder identificar potencialmente cuáles son los puentes que podrían
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conectarlas. La idea de una sociedad polarizada es lo que hace que los individuos no puedan
conectarse entre sí. En la dinámica de redes sociales esta polarización a ratos se genera y a
ratos se pierde, es por esto que se debe escuchar de verdad que es lo que se está diciendo,
cuáles son los argumentos que se utilizan, qué cosas se deben desmentir y cuáles se deben
comprobar.

Antecedentes
Hasta hace 20 años, los homosexuales eran privados de la mayoría de los derechos en países
alrededor del mundo, especialmente en los occidentales. Los gays corrían peligro de ser
encarcelados, entre cinco y diez años, o ser condenados a cadena perpetua por prácticas
sexuales entre hombres. Sin embargo, en Europa a mediados del siglo XIX países como
Francia, España, Bélgica, Luxemburgo, entre otros, consiguieron la despenalización
rigiéndose por el código penal francés. El mismo que establecía como únicos delitos a
aquellos que afectarán a un tercero (Noir, 2010).
A finales de la Segunda Guerra Mundial se creó el COC (Centro para la cultura y
diversión) en Holanda, la primera organización mundial relacionada con temas LGBTQI+.
Así mismo, la Arcadia en Francia y la Mattachine Society, siendo esta última el primer
movimiento homosexual en Estados Unidos. Esta “pretendía la integración en la sociedad
heterosexual desenfatizando la diferencia sexual y buscando la aceptación por parte de la
cultura mayoritaria” (Enguix, 2009, p. 5).
Tiempo después hubo un acontecimiento en particular que dio inicio la tercera generación
de activismo gay y por el cual se celebra una vez al año el día del orgullo gay. Stonewall, un
día de caos y rebelión en el que miembros de la comunidad LGBTQI+ se manifestaron
espontáneamente contra una redada policial, que tuvo en 1969. Stonewall Inn, un bar ubicado
en la ciudad de Nueva York en Greenwich Village fue escenario de caos y agresión. Este, era
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uno de los bares nocturnos que recibía a gays, transexuales, travestis y lesbianas. Una noche,
la policía irrumpió en el local y comenzó a apresar y maltratar a sus consumidores; revisaban
sus documentos y los llevaban a los baños, en donde los hacían desvestirse para confirmar su
sexo. En aquella época, en Estados Unidos los bares eran uno de los pocos establecimientos
que acogían a personas de la comunidad LGBTQI+, y así mismo, era algo rutinario que
existieran redadas policiales en contra de ellos.
Durante este día una muchedumbre de alrededor 2,000 personas terminaron reunidas
afuera del bar observando y rebelándose contra la ley (ILGA, 2010). Fue un día histórico en
donde la comunidad LGBTQI+ estuvo más unida que nunca.
Lo ocurrido dejó una serie de repercusiones en el mundo. Se comenzaron a formar las
primeras organizaciones gays como el Gay Liberation Front; que mostraban abiertamente sus
objetivos a favor de la comunidad LGBTQI+ y la Gay Activist Alliance. De igual manera, se
fundaron periódicos como: Come Out! y Gay Power (Los disturbios de Stonewall o de cómo
estalló el orgullo LGBT, 2018). Estas organizaciones fueron las que comenzaron a planear
diferentes actividades; marchas y manifestaciones se organizaron para manifestar el derecho
a la igualdad y libertad de la comunidad LGBTQI+.
La primera marcha, 1970, a favor de la comunidad LGBTQI+ nació en conmemoración
pese a lo ocurrido en Stonewall un año antes tuvo lugar en Nueva York. Esta tradición se fue
expandiendo en todas las ciudades de Estados Unidos y del mundo hasta conseguir que fuera
un evento mundial. En esta marcha, cada año, los ciudadanos luchan por sus derechos,
igualdad y libertad.
En Ecuador no fue hasta el año 1997 cuando la homosexualidad dejó de ser un delito. En
los años anteriores el Art. 516 del código penal señalaba que “En los casos de
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homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con
reclusión mayor de cuatro a ocho años” (Ley Nº 516, 1971, Art. 516.).
Las manifestaciones del orgullo gay y las actividades que se realizan en torno a este tema
son eventos que no siempre han sido aceptados por parte de la sociedad. Existe una gran
trayectoria y lucha por parte de la comunidad que ha logrado avances en cuanto al tema de
discriminación y ha conseguido igualdad de derechos dentro de ciertas sociedades. Al igual
que en otras partes del mundo, la comunidad LGBTQI+ se ha hecho presente en Ecuador, a
través de la formación de organizaciones, marchas y actividades a favor del orgullo gay. La
primera que se realizó en el 2007 (Jaén, 2017) y desde ese año hasta el presente, en el mes de
junio la comunidad se prepara para salir a las calles.
Otro caso que ejemplifica el poder de dicha comunidad es el caso Satya. Helen Bicknell y
Nicola Rothon, inglesas, quisieron inscribir en el Registro Civil a Satya como hija de ambas.
Rothon quien había tenido a la niña por medio de inseminación artificial deseaba junto con su
pareja, Bicknell, que la niña llevara el apellido de ambas; pero el Registro Civil se los negó
en el año 2012, basándose en ciertos artículos de la ley. “Señala el artículo 32, numeral 5, de
la ley precitada, y manifiesta que los datos constitutivos de la inscripción de un nacimiento
son los nombres y los apellidos del padre y de la madre” (Tamariz, 2015, p. 83).
A partir de esto, la pareja no ha dejado de luchar por sus derechos. En el presente año,
2018, el 9 de enero, la Corte Constitucional decretó a favor para que la pareja pudiese
inscribir a Satya con el apellido de ambas. La titular de la defensora, Gina Benavides señaló
“Esto es el resultado de esfuerzos de articulación colectiva, la Defensoría activó una garantía
jurisdiccional, pero todo no habría sido posible sin el apoyo de las organizaciones” (El
Telégrafo, 2018). Como respaldo de la igualdad de géneros, se firmó la ordenanza municipal
que asegura la no discriminación y la erradicación de todas las formas basada en género.
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Finalmente, otra de las iniciativas que apoya el crecimiento de la comunidad en la ciudad,
nace en Guayaquil en el 2013 bajo el nombre de Zoom. Este proyecto “lucha por la
visibilidad de la diversidad de género en Guayaquil por medio de la promoción de espacios
de diálogos, promoción y acción” (Proyecto Zoom, 2017). Zoom fomenta el apoyo a la
diversidad y a una sociedad inclusiva. Organizador de varias marchas en el día del orgullo
gay, este proyecto colaboró en el encendido de luces de la bandera del orgullo gay en El
Hemiciclo de La Rotonda, La Perla, The Point, en el año 2017; lo que gatilló una serie de
comentarios y discusiones en Facebook y Twitter por parte de la sociedad ecuatoriana, en
donde El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Guayaquil manifestaron por primera vez
mediante posts en redes sociales, su apoyo a dichas actividades.

Revisión de la literatura

Marco Teórico
Género
Género y sexo.
Para la comprensión de esta investigación, es necesario presentar los términos que serán el
eje conceptual del trabajo. En esta instancia se definirán términos claves como género, sexo y
las discusiones que se generan en torno a estos. También se responderán interrogantes cómo”
¿Están diferenciados estos términos?, ¿Cómo y dónde se construye el género?, ¿El género se
tiene o se es?
De acuerdo con el texto Gender in the Media (2014), género es una construcción social y
responde al comportamiento y performance de las personas. Por otro lado, lo que define tu
sexo son cosas relacionadas a la naturaleza, los órganos sexuales masculinos o femeninos. El
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libro expone que las personas nacen sin género, sólo con sexo. Según Levi Strauss (citado en
Butler, 1999) “el género no es para la cultura lo que el sexo es para la naturaleza” ya que
género no es algo innato que nace en la cultura si no que se construye y se forma a través de
la relación con esta, con el lugar y con los otros.
Un ejemplo que expone el libro son los bebés. El pensar que un bebé es de género
masculino o femenino es un pensamiento erróneo ya que ya que si se dice que género es una
construcción social, estos recién nacidos todavía no han tenido contacto ni relación con la
sociedad, sus costumbres y cultura. Como resultado de esta creencia, la sociedad tiende a
decir y creer que el performance de una persona dependerá del cuerpo o sexo que tenga la
misma. Por ejemplo, si la persona tiene vagina entonces deberá comportarse de manera
femenina y lo mismo viceversa cuando en realidad el sexo y el género no están ligados por
ende no funciona de esta manera. (Richardson & Wearing, 2014)
Esto ocurre desde siglos pasados en donde se minimizaba todo a la biología dejando de
lado la parte cultural y social. En la época victoriana, por ejemplo, se relacionaba al sexo con
comportamientos femeninos y masculinos y se creía que todo era cuestión biológica. Se
pensaba que era algo propio de las mujeres desmayarse porque eran débiles y frágiles y su
cuerpo lo manifestaba. Por ende, si un hombre se desmayaba era visto como afeminado.
Incluso existían estudios científicos que comprobaban esta teoría, pero la verdad es que el
desmayo de las mujeres era algo plenamente cultural, los apretados corsets causaban ahogo y
mareo, mas no era una cuestión biológica o del sexo.
De igual manera sucede actualmente, y es algo que se observa mucho en las escuelas. Si
un niño llora o quiere jugar con las niñas o con juguetes que se supone son femeninos, será
víctima y burla de sus compañeros, lo que hará que rectifique su comportamiento y vuela a
jugar a las luchas o con figuras de acción.
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Por otro lado, en el libro El Género en Disputa por Judith Butler, la autora afirma que “Si
el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, entonces no puede
afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo” (Butler, 1999, p. 54) lo que
reafirma que el sexo y el género presentan una inconexión. El género no es el resultado casual
del sexo ni tampoco es rígido como este. Por ende, ser hombre no implica tener un cuerpo
masculino, y ser mujer no equivale a un cuerpo femenino. Esto es lo que se conoce como la
ruptura del sistema binario de género. El sistema binario de género expone que el sexo y el
género van de la mano ya que el género refleja al sexo por ende está limitado por él.
Si seguimos indagando las teorías de otros autores como, Simone de Beauvoir, el género
se llega a ser. En su libro El Segundo Sexo (1969) se expone la idea de que bajo la obligación
cultural una persona llega a ser mujer; pero no necesariamente tiene que ser de sexo
femenino. Desligando nuevamente el género del sexo.
Existen casos en los que estos dos términos están alineados en el sentido de que una
persona si se identifica o se comporta dentro de la sociedad bajo los parámetros esperados
hacia él o ella, se le llama un caso de género normativo, dentro de una sociedad
heteronormativa.
Heteronormatividad.
Michael Warner (1991) definió por primera vez como heteronormatividad a la regularización
y reglamentación de la sexualidad en la cultura, en donde la existencia de la heterosexualidad
se idealiza con lo que significa ser humano. Lo que significa que la heteronormatividad es la
que impone a la heterosexualidad como única y aceptada dentro de la sociedad. Es la
sexualidad “normal”, la correcta y natural. Se impone como norma y todo lo que está fuera de
este parámetro es ajeno e incorrecto. La base de este concepto es el sistema binario de género,
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como ya se mencionó anteriormente, reducir al ser humano en sólo dos categorías: hombre o
mujer.
En una sociedad heteronormativa se asume que todas las personas son heterosexuales.
Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana (1980) Adrienne Rich afirma que si se
mira desde el centro de la heterosexualidad, las demás sexualidades y discursos son lo “otro”
por ende quedan fuera de la sociedad. “Estos discursos de heterosexualidad nos oprimen en
la medida en que nos niegan toda posibilidad de hablar si no es en sus propios términos y
todo aquello que los pone en cuestión es enseguida considerado como «primario».” (Wittig,
1992, p. 49)
La feminista Monique Wittig, quien hizo aportes muy significativos al lesbianismo y a la
teoría Queer, afirma en su texto que “las lesbianas no son mujeres” (Wittig, 1992, p. 57) y lo
dice ya que en una sociedad heteronormativa el lesbianismo no ocupa ningún espacio; la
heterosexualidad lo que hace es oprimir, negar e invisibilizar al lesbianismo y a la
homosexualidad, concordando con lo que dice Rich “El sesgo de la heterosexualidad
obligatoria, que lleva a percibir la experiencia lesbiana en una escala que va de la desviación
a la aberración o a volverla sencillamente invisible” (Rich, 1980, p. 18) se dice que se vuelve
invisible ya que al creer que la mayoría de las mujeres son heterosexuales se crea un muro
que bloquea el feminismo y niega al lesbianismo. El libro afirma que la heterosexualidad para
las mujeres puede no ser una preferencia si no una imposición por parte de la sociedad
heterosexual.
Bajo el concepto de heterosexualidad obligatoria, estas otras sexualidades se ubican dentro
del marco del otro diferente y ajeno, resaltando su posición de dominante, un acto de poder
esencialmente normativo. Dentro de una sociedad heterosexual se crean una serie de
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conceptos “universales” que demuestran su opresión y dominio. Los mismos que sólo tienen
sentido dentro de una sociedad heteronormativa y que deja fuera a otros grupos humanos.
Entonces para concluir la autora dice que “las lesbianas no son mujeres” ya que al decir
que las lesbianas son mujeres se estaría negando la existencia del lesbianismo y aceptando lo
que plantea una sociedad heterosexual. El término “mujer” sólo tendría sentido en este
sistema de pensamiento. Finalmente, se debe reconocer la importancia de tratar a las
categorías sexo y orientación sexual como distintas, es importante reconocer el ejercicio de
visibilidad de usar el término lesbiana. Sin embargo, existe un amplio matiz para hablar de
mujeres lesbianas y mujeres heterosexuales para reafirmar la existencia de ambas en el
discurso público.
Dentro de una sociedad heteronormativa con un sistema binario de género es imposible
pensar en el término Queer ya que según la sociedad heteronormativa la heterosexualidad es
la única, natural y aceptada; no hay lugar para otras sexualidades.
La teoría Queer.
El término teoría queer fue acuñado por primera vez en el año 1990 por la feminista Teresa
de Lauretis. “El término queer tiene una larga historia; en inglés existe desde hace más de
cuatro siglos, y siempre con denotaciones y connotaciones negativas: extraño, raro,
excéntrico, de carácter dudoso o cuestionable, vulgar” (De Lauretis, 2014) pero con el paso
del tiempo, se fue asociando al término con la homosexualidad como estigma y más adelante
como signo de orgullo. La palabra es utilizada como sinónimo de torcido y era usada
despectivamente para referirse los homosexuales, transexuales y travestis. El término,
actualmente, no está encasillado para describir solamente preferencias sexuales o algún
desorden entre sexo, género y sexualidad.
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La teoría Queer rechaza al sistema binario dentro de una sociedad heteronormativa y
afirma que estas categorías universales no son fijas. Así mismo, confirma la idea de que
cualquier ser humano puede explorar su género y sexualidad. En los estudios de Butler, se
menciona que no necesariamente alguien que se identifica como hombre es masculino y
alguien que se identifica como mujer es femenino. Esto margina a toda una comunidad queer
que queda de lado por no cumplir con la heteronorma.
La teoría Queer rompe con la distinción creada por una sociedad en donde el sexo
determina el género de una persona y más bien, da una mirada que rompe con la idea de que
una persona se tiene que sentir de la forma que la sociedad normativa lo impone, ya que el
género no está ligado a la biología.
La pensadora feminista Eve Kosofsky Sedgwick en Epistemología del armario (1998)
expone a la Teoría Queer como un tercer género que comprende todo los matices que este
puede tener y se enfrenta al sistema binario creado por la sociedad.
Finalmente, en el libro Teoría Torcida (Prejuicios y discursos en torno a la
“homosexualidad”, 1998) el autor, Ricardo Llamas, coincide con Kosofsky al decir que la
sociedad divide en dos roles a los individuos de manera estricta, dejando de lado el resto de
individuos que no se identifican en estos.
En conclusión, la Teoría Queer describe a la identidad de una persona como cambiante.
Esta no determina los comportamientos y creencias que establece la sociedad sobre cómo
debe ser un hombre o mujer y rompe con los esquemas del mundo binario que rige a la
sociedad y a los individuos dentro de esta. Así mismo, esta teoría cuestiona la sexualidad
dominante que discrimina al resto de los seres humanos, fuera de este sistema binario. Entre
los que se encuentran la homofobia y effeminophobia.
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Effeminophobia y Homofobia.
“Los hombres femeninos son gays” la palabra effeminophobia quiere decir fobia a lo
femenino y se ha convertido en el significante de la homosexualidad. El término se empezó a
utilizar de manera negativa después de lo ocurrido con Oscar Wilde, el primer caso de
afeminamiento que salió a la luz, en donde la femineidad formaba parte de la identidad de
una persona homosexual. Antes de esto los hombres heterosexuales utilizaban sus encantos
femeninos para impresionar a mujeres. Según Sinfield (1994) y Bristow (1995) “El
afeminamiento se leía como el significante de la clase media alta, laxitud masculina y no una
semiótica de la homosexualidad” (citado en Richardson, 2018, párr. 7).
Después de lo ocurrido ya no era bien visto, la femineidad se había convertido en sinónimo
de homosexualidad. Alrededor de este término empezó a surgir cierta ansiedad y miedo por
parte de los hombres heterosexuales por ser homosexuales a lo que se conoce como
homohisteria. Según el sociólogo Erick Anderson (citado en Richardson, 2018) “el rechazo a
la femineidad por parte de los hombres se da por el simple hecho de que se los pueda asociar
con la homosexualidad”.
De igual manera el miedo ante la femineidad continua debido a que esta es relacionada con
una alteración entre la biología y el género, causando desequilibrio dentro de una sociedad
que establece parámetros de performatividad en la masculinidad. Si dentro del sistema
binario, el hombre no desempeña comportamientos masculinos y la mujer femeninos, los
individuos binarios discriminan y reaccionan de manera abusiva y violenta. (Browne, 2004, p.
332).
Pero ¿por qué el miedo a lo femenino? Cuando un hombre deja de lado la masculinidad y
adopta comportamientos femeninos, está descendiendo en su jerarquía. Abandona el
privilegio de la masculinidad para convertirse y descender a la femineidad, es aquí cuando la
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effeminophobia se convierte en una especie de misoginia. La misoginia se entiende como el
desprecio a la mujer, considerándola como sinónimo de inferioridad dentro de una sociedad
patriarcal y machista.
El término misoginia se remonta en los tiempos del antiguo filósofo Platón, quien creía
que el amor debía ser entre iguales, entre hombres. Él afirmaba que sólo podría amar a
alguien que estuviera a su misma altura, los hombres. Las mujeres en esa época no eran
consideradas como personas, por ende el amor entre hombre y mujer, según Platón, era algo
inimaginable. Entonces decir que alguien es efeminofóbico es confirmar el rechazo hacia la
mujer y sobre todo confirmar que esta ocupa un espacio inferior y no privilegiado dentro de la
sociedad, a diferencia de los hombres.
De la mano de estos dos conceptos explicados recientemente, se desprende la homofobia,
lo que se conoce como la fobia hacia los homosexuales por parte de personas heterosexuales.
Según Weinberg (1967), homofobia es
la fobia a los homosexuales...era un miedo a los homosexuales que parecía estar asociado con
un miedo al contagio, un miedo a reducir las cosas por las que uno luchaba en el hogar y en la
familia. Era un miedo religioso y había llevado a una gran brutalidad como siempre lo hace el
miedo (citado en Herek, 2004, p. 7).

Las personas heterosexuales o cualquiera que se considere homofóbico, rechaza el
desempeño de género que los homosexuales están teniendo, sienten miedo a que los límites
de la masculinidad y femineidad se hagan cada vez más invisibles. Así pues, como la
effeminophobia rechaza los comportamientos femeninos en un hombre, la homofobia rechaza
la homosexualidad. La effeminophobia, misoginia y homofobia podrían ser considerados
como actos de violencia simbólica.
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Violencia simbólica.
Pierre Bourdieu (1993) define como violencia simbólica a un tipo de violencia que no es del
todo consciente. Según el autor esta se ayuda de estructuras cognitivas que están arraigadas
en cada imaginario. Dentro de una sociedad heteronormativa, este término podría ser
considerado como un ejercicio de poder, en donde el denominador ejerce violencia simbólica
sobre el dominado, en este caso sobre la comunidad LGBTQI+. En varias ocasiones este tipo
de violencia pasa desapercibida debido a que por medio de la cultura, ha sido implantada
dentro de la estructura social. Es a causa de esto que la mayoría de veces los individuos no
son del todo conscientes del ejercicio de poder y violencia ejercida.
Todos los individuos en algún momento han sido partícipes de actos de violencia
simbólica, ya se como víctima o victimario. En ciertas ocasiones, los actos o comentarios que
se emiten hacia alguien o hacia alguna situación específica tienden a ser violentos. Ya sea
para expresar inconformidad, discrepancia o algún tipo de desacuerdo. (Parra y Ramos, 2012)
Estos actos de violencia simbólica se pueden manifestar de varias formas, ya sea en
comentarios ofensivos, leyes o simplemente una mirada. La comunidad LGBTQI+ forma
parte de la minoría y ha sido víctima de aquello, debido a la no aceptación por la sociedad
hacia los grupos que no forman parte de la heteronorma. La idea de violencia simbólica inicia
cuando existe un descontento social y se ejerce hacia lo que el individuo dominante considera
como un otro. En este caso, con el tema LGBTQI+, cuando no se logra entender que la
sexualidad y el género pueden ser vistos desde diferentes puntos de vista, que rompan con el
pensamiento de una sociedad heteronormativa.
Existe otro tipo de violencia que es aplicable a la comunidad LGBTQI+ denominada como
violencia invisible o estructural, en donde la injusticia social es la característica principal. La
sociedad se presenta como agresora hacia una minoría a través de actos discriminatorios, en
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donde este grupo queda privado de recursos y beneficios, a diferencia del resto de la sociedad
que sí los posee. Es así como la violencia invisible es un complemento de la simbólica en
donde las estructuras impuestas por la sociedad son sinónimo de ejercicios de poder (Parra,
Tortosa, 2003).
Como se mencionó anteriormente, un acto de violencia simbólica puede ser algo tan fácil
como emitir o escribir un comentario en plataformas de libre acceso para cualquier individuo.
Actualmente existen espacios virtuales donde se genera violencia, como lo son las redes
sociales.
Lo digital
Identidad virtual.
La sociedad de la información, actualmente, se ve dominada por la globalización, tecnología
y comunicación, así como por el poder de la identidad. Según Castells “las redes informáticas
interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación,
y dando forma a la vida a la vez que esta les da forma a ellas” (Castells, 1997, párr. 3)
La tecnología y redes sociales han impactado en la representación y creación de
identidades. Según Turkle, los seres humanos están entre la vida en pantalla y la realidad,
pero no logran estar totalmente en una u otra. (citado en Adams, 2015). Nos encontramos en
la era de “siempre estar en línea” en donde los individuos creen estar cada vez más
conectados, sin darse cuenta que en realidad están cada vez más distantes; en donde las
interacciones se hacen cada vez más efímeras. Los niños de la actualidad no conocen de
interacciones personales reales, como sentarse y entablar una conversación sin despegar los
ojos de la pantalla, sin un aparato electrónico cerca de ellos, les atemoriza la idea de hablar
cara a cara.
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La tecnología convierte a los individuos en seres callados, los correos electrónicos y
mensajes instantáneos reemplazan las conversaciones que se tenían en el pasado, las llamadas
telefónicas que permitían la emisión de sonidos entre personas, han sido reemplazadas al
igual que la comunicación en espacios familiares, dejada de lado.
Existen diversos autores que explican la construcción de identidades digitales y de qué
manera estas se construyen bajo la influencia de tecnologías de la información. Según Turkle,
la identidad digital no siempre es compatible con la real y las redes sociales son un espacio
para crearlas, ya que reflejan una visión algorítmica de la vida, en donde las personas tienen
la oportunidad de construir las identidades que quieran. (citado en Adams, 2015) dentro del
ciberespacio. Así mismo, Según Valderrama (2017)
En el ciberespacio se podría explorar múltiples y fragmentadas identidades. Se examina la
creciente rastreabilidad y vigilancia de las personas gracias a los datos masivos generados en
plataformas digitales. Se argumenta que estos avances están construyendo una nueva visión de
la identidad.

y de igual manera, Turkle argumenta que
La computadora, al igual que el test Rorschach de manchas de tinta, es un poderoso medio
proyectivo. (…) Lo que las personas hacen de la computadora habla de sus intereses más
amplios, de su identidad como personalidades individuales. (…) La cualidad camaleónica de la
computadora, el hecho de que cuando uno la programa se convierte en criatura propia, hacen de
ella un medio ideal para la construcción de una amplia gama de mundos privados y, a través de
ellos, para la exploración de uno mismo ( 1984:22-23).

Las nuevas tecnologías y redes sociales son el espacio para la creación de un yo que está
protegido, al ser este un espacio en donde se pueden crear múltiples identidades sin un centro
verdadero. Siguiendo con el planteamiento de Turkle, a través de las redes sociales estas
identidades pueden estar seguras, protegidas por una pantalla que le da al individuo anonimato
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y libertad para expresarse, sin tener que afrontar las consecuencias de cualquier acto o
comentario emitido virtualmente.

Redes sociales y activismo digital.
Actualmente, la vida de los seres humanos está invadida por nuevas tecnologías móviles y
redes sociales, en donde la conectividad es permanente y el mundo offline poco a poco va
desapareciendo. Las redes sociales son un espacio que le da al individuo la libertad de
mostrarse y mostrar lo que quiera. Es un espacio en donde este se construye a sí mismo, a su
imagen y semejanza a través de un perfil público o semi público; en donde puede conectarse
con otros usuarios. Como afirman Boyd y Ellison (2007) “Lo que hace que las redes sociales
sean únicas no es que permitan que las personas conozcan a los que están más cerca, sino que
les permiten a los usuarios articular y hacer visible su red social” (citado en Durham &
Kellner, 2012).
Una de las características de los nuevos medios, es la interactividad. Esta le da al usuario
el poder de decidir y seleccionar el tiempo de información que quiere consumir, los usuarios
con los que se quiere relacionar o comunicar. De igual manera, le proporciona al individuo la
capacidad de participación dentro del espacio virtual.
En estos espacios de conexión, los usuarios interactúan con otros, debaten temas de interés
social, político y cultural y se convierten en activistas digitales. Gracias a la cantidad de
información que proporciona la red, los consumidores se han convertido en participantes
ciberactivistas. Actualmente, las personas hacen algo con la información que proporcionan
los nuevos medios, ya no sólo la reciben, si no que la comparten, recomiendan o likean,
interactuando con esta información y convirtiéndose en “agentes activos, en el proceso de
hacer sentido” como afirma (Lievrouw, 2011, citado en Durham & Kellner, 2012)
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Mediante el activismo digital los individuos buscan protestar por las inconformidades de
minorías afectadas, y encontrar la manera de conectar a las entidades que toman decisiones
con este grupo afectado (Millaleo y Velasco, 2013).
Actualmente, existen varias plataformas en las que cuales el activismo digital se hace
visible. La red social Facebook se ha transformado, para los usuarios en un espacio de debate
y libre expresión, por el cual defienden causas de interés propio, ya sean sociales, culturales o
políticos.
Facebook.
Facebook es una plataforma virtual que ejemplifica lo recién mencionado. En este espacio
una persona se puede construir y reconstruir. A través de esta plataforma las personas son
libres de armar un perfil, decidir qué información mostrar, que fotos publicar y cómo pensar.
Por medio de las opciones que Facebook proporciona se puede conocer cómo es alguien y de
qué manera piensa. Los likes, shares, reacciones y comentarios evidencian la identidad virtual
de cada uno, que no siempre es la plasmada en el mundo real. Turkle hace una distinción del
yo de Facebook y el yo verdadero y menciona que con el tiempo se vuelve complicado
separarlos. (Turkle, 2015, citado en Valderrama)
La visibilidad del perfil varía dependiendo de la red social que se maneja. en Facebook las
personas que tienen un perfil creado en esta misma red social, son libres de visualizar el perfil
de los demás, al menos que la otra persona lo ponga como privado. En Facebook se arman
comunidades virtuales que conectan a personas con intereses en común. A través de
Facebook los usuarios dialogan, debaten y defienden temas sociales, por medio de
comentarios que hacen visible su postura hacia un tema específico, un diálogo que según
(Levy, 2004) “supone el experimento de las posibilidades de un aprendizaje cooperativo, de
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construcción de vínculos sociales y de la comunicación en aras de una inteligencia colectiva”
(citado en Piñeiro-Otero y Costa, 2012, p. 167)
Sin embargo, la misma red nos puede afectar. Debido al fácil acceso a la información que
Facebook ofrece, es sencillo que esta red social sea utilizada para la manipulación de la
opinión pública, como ocurrió con el caso de Cambridge analytica. La empresa británica se
encargaba de analizar datos para la comunicación estratégica empresarial y política, esta ha
colaborado en varias campañas electorales.
El suceso que la relaciona con Facebook fue el uso de información de 50 millones de
usuarios para la influencia de la opinión pública en las últimas elecciones de Estados Unidos.
A través de encuestas online, Cambridge analytica, logró la recolección de datos personales y
de amigos (Rojas, 2018) y violó los términos de uso que la red social establece.
Es así como nos damos cuenta de la influencia que tiene Facebook y la inseguridad que
esta red genera a sus usuarios. Al no implementarse las medidas de seguridad necesarias, la
información de cada uno queda desprotegida y en consecuencia a esto, es utilizada sin
consentimiento en diversos ámbitos para la manipulación. Con el uso de la big data las
grandes compañías saben cómo llegar a la sociedad, la manera de ofrecerles algún tipo de
contenido, la frecuencia, el tono que deben utilizar, entre otros, con el fin de influir en el
comportamiento de los individuos.

Estado del Arte
Las actividades de comunidad LGBTQI+ y el impacto que estas causaron en redes sociales
por parte de entidades gubernamentales son los principales objetos que tiene esta
investigación.
Los estudios encontrados en relación a este tema son los siguientes. En primer lugar,
Activismo y Prácticas Digitales en la Construcción de una Esfera LGTB (2016). Por medio
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de esta investigación se busca analizar de qué manera la comunidad de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales, sus prácticas y los medios digitales influyen en la construcción de
una esfera LGBT en España. El objetivo principal de esta investigación se centró en las
prácticas digitales y trata de entender cómo estas plataformas, recursos y acciones dentro de
medios digitales afirman la idea de una comunidad y esfera LGBTQI+. (Enguix Grau, 2016)
Con el fin de analizar la creación de una esfera pública en torno a la comunidad gay, la
investigación analizó siete páginas webs de activistas LGBTQI+ y otros recursos digitales
como blogs. Los resultados obtenidos luego del análisis de estos espacios específicos, fueron
que, el activismo digital es limitado. Sin embargo, presentan un gran potencial para llegar a
muchas personas y participantes como ocurrió en la manifestación del Orgullo de Madrid.
El activismo está en el centro de redes sociales más amplias que usan tecnologías digitales y no
digitales. Como la mayoría de las secciones de los colectivos (jóvenes, mayores, excursiones)
requieren la comunicación cara a cara, su efecto socializador es una potente estrategia para la
construcción de la integración (entre ellos) y de la diferencia (con los otros) (Tejerina, 2010) y,
por lo tanto, para profundizar la sensación de pertenencia que subyace a la noción de comunidad.

El estudio El reconocimiento de hechos a la comunidad LGBTI (Barranquilla,Colombia),
realizado por Paola Carvajal (2013), busca descubrir las diferentes posiciones de distintos
grupos socioculturales, políticos y religiosos con respecto a los derechos de la comunidad
LGBTQI+, mediante un análisis de la carta magna colombiana y principales gestores como lo
son congresistas y funcionarios públicos.
Los resultados nos revelan que las posiciones moralistas limitan a comprender a las
personas y comunidades LGBTI. Su mirada hacia estas personas es de rechazo y no
comprenden su identidad humana. (Carvajal, 2013).
Otro hallazgo importante es que a pesar de que la constitución ampara a todo ser humano
en territorio Colombiano e internacional, el estado considera al ser humano como un objeto
de derecho más no un sujeto que puede disponer de diferentes pensamientos y preferencias
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socioculturales. Muchas personas de estas comunidades sienten que las leyes aunque estén
escritas no reflejan el estado actual de convivencia mutua que ellos aspiran tener.
Finalmente, el estudio Activismos de Grupos LGBTI en Ecuador, ¿qué se ha logrado en la
última década? (Quito, Ecuador) realizado por Francisco Xavier Galindo Lozano (2017),
buscaba descubrir el estado actual del activismo LGBTI en Ecuador e identificar sus logros y
problemáticas en la última década a partir de un enfoque cualitativo, para lo cual se recabó
información mediante un reportaje audiovisual.
Dentro de los resultados más relevantes estuvo el descubrir que a pesar de que han pasado
más de 20 años desde que se despenalizó la homosexualidad en Ecuador, todavía existe
discriminación dentro del grupo hacia ciertas orientaciones sexuales como las lesbianas. Es
por ello que las mujeres lesbianas suelen optar por luchar por los derechos de la mujer, más
que por los de la minoría como tal. Por otro lado, en el 2012 la Ministra de Salud Carina
Vance impulsó el plan de erradicar aproximadamente 31 clínicas de deshomosexualización
que funcionaban de forma clandestina dentro del país. Se podría recalcar que en Ecuador,
quienes se llevan la mayor cantidad de méritos por los avances logrados hacia esta minoría
son los grupos activistas, ya que ellos son quienes han luchado por la consolidación de sus
derechos.

Metodología
Objetivos de investigación

Pregunta de investigación.
¿Cuáles son las características que priman en los comentarios y opiniones en respuesta a los
posts sobre el encendido de La Rotonda por parte de la Alcaldía de Guayaquil como apoyo al
día del orgullo gay en el año 2017.
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Objetivo general.
● Describir las características que priman en los comentarios y opiniones en respuesta a
los posts de cuentas oficiales de medios y entidades públicas en Facebook, frente al
encendido del monumento de La Rotonda por parte de la Alcaldía de Guayaquil como
manifestación de apoyo a las actividades del día del orgullo LGBTQI+ del 2017.

Objetivos específicos.

● Dimensionar la cantidad total de reacciones a los posts acerca del encendido de La
Rotonda en apoyo al día y actividades del orgullo LGBTQI+ durante el 2017.

● Problematizar la postura predominante en los comentarios y reacciones a los posts
acerca del encendido de La Rotonda en apoyo al día y actividades del orgullo
LGBTQI+ durante el 2017.

Diseño Metodológico
Diseño de Investigación.
Esta investigación de carácter cuantitativo y alcance descriptivo ya que busca detallar las
características que priman en los comentarios y opiniones en respuesta a los posts de las
cuentas oficiales de medios y entidades públicas en Facebook en reacción al encendido del
monumento de La Rotonda por parte de la Alcaldía de Guayaquil como manifestación de
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apoyo a las actividades del día del orgullo LGBTQI+ del 2017. Para cumplir con el objetivo
se recolectaron datos dentro de la red Facebook, a través de la indagación de comentarios y
opiniones que se hayan publicado el 1 de julio del 2017. La investigación es transversal
debido a que se investigará una sola vez y no en varias ocasiones.

Enfoque.

El enfoque de la investigación será de carácter cuantitativo ya que busca describir la cantidad
de comentarios y opiniones que hubo en Facebook sobre los posts acerca del encendido de La
Rotonda, sobre todo las características que priman en estos. Mediante la recolección y
categorización sistemática de datos, a través un libro de códigos y una ficha de registro, los
comentarios de la red social Facebook serán categorizados para poder cumplir los objetivos
planteados. “Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y
aceptados por una comunidad científica” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 80). Estos
son procedimientos son necesarios para que la investigación sea creíble y los fenómenos
estudiados medibles.
La investigación es de carácter exploratorio y descriptivo debido a que se analizan las
características que priman en los comentarios y las reacciones a los posts emitidos por La
Alcaldía de Guayaquil y El Universo. Este tipo de investigación pretende “especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández,
Baptista, 2010, p. 80)

32

Por otro lado, esta es una investigación transversal ya que se realizará solo una vez y no en
varias ocasiones. Para concluir, es una investigación no experimental debido a que no se
realiza ningún experimento para la obtención de datos.

Unidad de análisis.
La unidad de análisis son los posts realizados por medios oficiales y entidades públicas, en la
plataforma Facebook, frente al encendido de La Rotonda en apoyo al día y las actividades del
orgullo LGBTQI+ del año 2017. Se tomará como unidad de análisis a dos posts realizados por
la Alcaldía de Guayaquil y el diario El Universo. El objeto de estudio de la investigación
serán los comentarios y reacciones que estas publicaciones tengan. Se interactuará con estos
comentarios de todas las formas posibles; las respuestas, likes y shares también serán objetos
de estudio. Se tomará una muestra de 100 comentarios entre ambas cuentas, de la Alcaldía de
Guayaquil y del diario El Universo en la red social mencionada previamente.
La selección de estos posts se realizó bajo ciertos criterios y parámetros. El post publicado
debe hacer referencia directa con el encendido de La Rotonda. De igual manera, los
comentarios y debates entre los usuarios, dentro de los posts, se tomarán en cuenta como
parte de la muestra. A continuación se muestra las cuentas seleccionadas para la
investigación. En anexos se encuentran los posts detalladamente. (Ver anexo 1).
A continuación, la tabla detalla las cuentas que realizan el post en Facebook, su categoría,
universo, muestra y finalmente, el enlace para encontrar los posts publicados.
Tabla 1
Muestra de posts
Cuenta que
realiza el post

Categoría del Universo
post

Muestra

Enlace del post
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Alcaldía de
Guayaquil

Encendido de 15
15
La Rotonda
comentarios comentarios

https://www.facebook.co
m/44670244864/posts/10
154982231614865/

El Universo

Encendido de 355
85
La Rotonda
comentarios comentarios

https://www.facebook.co
m/eluniversoec/posts/101
55648688534560:0

Fuente: Elaboración propia.

Muestra.
La muestra tomada para esta investigación será de 100 comentarios, dentro de un universo de
370 comentarios en total, entre las cuentas oficiales de la Alcaldía de Guayaquil
(@alcadiaguayaquil) y la de El Universo (@eluniverso), frente al encendido de La Rotonda
en apoyo al día y las actividades del orgullo LGBTQI+ del año 2017. Esta cantidad es el
resultado representativo de una población de 370 respuestas, un nivel de confianza del 90% y
7% de margen de error, obteniendo como resultado una muestra de 101 comentarios, cantidad
que fue redondeada en 100.
Por un lado, se tomó como muestra el total de comentarios que tenía el post publicado por
la Alcaldía de Guayaquil, 15, y para complementar, 85 comentarios de un universo de 355
por parte de la cuenta oficial del diario El Universo. Obteniendo un total de 100 comentarios,
una cantidad representativa del universo.
Técnicas.
La técnica utilizada en este estudio es el análisis de contenido, mediante un libro de códigos.
Con esta técnica se logró dimensionar la cantidad total de reacciones a los posts acerca del
encendido de La Rotonda, determinar la postura más predominante en los comentarios y
reacciones. Finalmente, se logró identificar los elementos más usados que componen el
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contenido de los comentarios y reacciones. Para la elaboración de la ficha, se realizó un
sondeo con ciertos comentarios de los posts principales para probar si la ficha era aplicable o
no. Se realizaron estas pruebas hasta llegar a su versión final.
De igual manera se utilizó un libro de códigos que sirvió para unificar el significado de
términos empleados en la ficha de registro y que de manera objetiva se analizaran los
comentarios encontrados en Facebook. Se crearon categorías que facilitaran el registro de los
comentarios; estas fueron planteadas en torno a los objetivos del proyecto.

Libro de códigos y ficha de análisis.
La ficha de análisis está organizada por aspectos generales y específicos del post. En la
sección de aspectos generales se encuentran los comentarios a las publicaciones, mientras
que, los aspectos específicos detallan los argumentos presentados en los comentarios, postura,
tono, entre otros. La ficha se encuentra detallada en anexos. (Ver anexo 2).
A continuación se presenta el libro de códigos utilizado para unificar el significado de los
términos expuestos en la ficha de análisis.

Tabla 2
Categorías y sus definiciones
Categoría

Definición

Post

Captura de pantalla de
la publicación original
con reacciones.

Cuenta que lo emite

Nombre de usuario de
la cuenta que emite el
post.

Subcategoría

Definición
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Fecha de publicación

Fecha de publicación
con formato dd/mm/aa.

Red social en la que se Red social en que fue
publica
publicado.
Total de reacciones

Twitter / Facebook

Plataforma social y
digital donde se
publica.

Sumatoria de todas las
reacciones de la
publicación.
Desglose de las
Emoji positivo
posibles reacciones a la
publicación original.

Tipo de reacción

Like, Me encanta, Me
divierte, Pride / Like en
Twitter.

Emoji Neutro

Me Sorprende / No
aplica en Twitter.

Emoji Negativo

Me entristece, Me
enoja / No aplica en
Twitter.

Retweets / Shares

Cantidad de veces que
se compartió.

Comments

Comentarios en
respuesta a ese post.

Número de comments Numeración de
comentario según se
muestra.
Username

Nombre del usuario.

Tipo de username

Forma en que se
Nombre real
construye la etiqueta de
identidad del usuario.

Nombre ficticio

Nickname

Nombre mostrado del
usuario de la cuenta.

Usuario hace uso de un
nombre que represente
la identidad de un
individuo.
Usuario utiliza un
nombre que mantiene
en anonimato su
identidad.

36
Tipo de nickname

Sexo

Total replies al
comment

Postura

Apodo o alias que
utiliza el usuario en su
cuenta

El usuario se muestra
como hombre o mujer

Nombre real

Usuario hace uso de un
nombre que represente
la identidad de un
individuo

Nombre ficticio

Usuario utiliza un
nombre que mantiene
en anonimato su
identidad.

Masculino

El usuario demuestra
características
masculinas visuales o
lingüísticas

Femenino

El usuario demuestra
características
femeninas visuales o
lingüísticas

No especifica

El usuario no refleja
características visuales
o lingüísticas
masculinas o femeninas

Cantidad de respuestas
al comentario del
usuario.
La postura que muestra A favor
el usuario en su
comentario.

Favorece y felicita la
acción del órgano
estatal al apoyar a la
comunidad LGBTQI+.

Neutral

No marca postura
marcada o clara frente
a la acción del órgano
estatal. Hace
comentarios que no
están relacionados a la
acción mencionada.

En contra

Desfavorece y acusa
negativa a la acción del
órgano estatal al apoyar
a la actividad.
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Dirección

A quién va dirigido el
comentario.

Categorización de los
argumentos que se
muestran en los
comentarios.

Argumentos de la
postura

Hacia el sujeto

En respuesta al
comentario o
publicación específico
de un usuario.

Hacia el mensaje

En respuesta a la
entidad pública o
medio que publicó el
mensaje principal de la
actividad.

Religión

Alusión a temas,
creencias, opiniones o
textos de índole
religioso.

Discriminación o
irrespeto

Alusión a
comportamientos que
afecten la sociedad.

Posibilidad de
reproducción

Alusión a una posible
consecuencia en la
posibilidad a
reproducción

Niños y familia

Alusión a una posible
consecuencia en niños
o las familias.

Práctica sexual

Alusión a la práctica
sexual de la comunidad
LGBTQI+.

No argumento

No aporta con ningún
sustento que apoye su
postura

Autoridad moral del
que publica

El usuario desvaloriza
la moral de otro

Argumento de corte
académico

Utiliza fundamentos
basados en artículos,
revistas o documentos
académicos.

Derechos Humanos

Alusión a los derechos
humanos. Reclama o
expone derechos a
libertad de expresión, e
igualdad y equidad.
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Tono

Elementos

Comentarios y
observaciones

Actitud al expresar la
postura.

Los elementos
semánticos que
componen el el
comentario.

Humor

El usuario expresa su
opinión con evidencia
cómica (jajaja, gifs).

No humor

El usuario expresa su
opinión sin el uso
evidente de la comedia.

Texto

El comentario presenta
únicamente texto.

JPG

El comentario
incorpora imágenes.

GIF

El comentario
incorpora imágenes en
movimiento con Loop.

# (hashtag)

El comentario
incorpora un hashtag.

@ (mención)

El comentario
incorpora a otro
usuario por medio de
una mención directa.

:) (emoticones)

El comentario
incorpora el uso de
emoticones en texto o
por medio de emojis.

www (páginas web)

El comentario
incorpora un sitio web
con hipervínculo.

Especificaciones
adicionales que
precisan mayor
información sobre el
tweet.

Fuente: Elaboración propia
Validación de libro de códigos y ficha de análisis.
En primer lugar para recolectar datos dentro de esta investigación, se tuvo que realizar un
sondeo dentro de la red social asignada, Facebook. De esta forma se pudo seleccionar las
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cuentas más relevantes de entidades gubernamentales y medios de comunicación que
presentaran contenido sobre el encendido de La Rotonda el día del orgullo LGBTQI+ del
2017. Una vez seleccionadas las cuentas, se limitó la muestra a 100 comentarios, en los que
las reacciones y respuestas están incluidos.
De esta forma se logrará obtener datos relevantes y significativos. Como parte del proceso
también se creó una ficha de análisis en donde cada post y respuestas serán clasificados por
aspectos generales y específicos. Aspectos generales como tipo de reacción y específicos
como argumentos, posturas, tono, entre otros. La ficha de análisis se fue construyendo poco a
poco entre los integrantes del grupo y docentes investigadores; en un principio contaba con
unas pocas categorías y a medida que avanzaba el proceso investigativo, se fueron sumando
más elementos. Una vez que la ficha estuvo lista, se empezó a re diseñar el libro de códigos
que inicialmente contaba con unos pocos conceptos. Por medio de la observación y la
validación de los docentes, se definió cada aspecto del libro, como el significado de los
términos a utilizar.
Finalmente, se realizaron pruebas a la ficha de análisis para establecer parámetros sobre el
registro de comentarios. En un principio, se hizo un registro de prueba con 10 comentarios
que ayudó para unificar los criterios de registro.

Aspectos éticos.
En esta investigación se decidió no conservar el anonimato de las personas en los comentarios
publicados en Facebook, debido a que se realizaron dentro de una plataforma pública dentro
del espacio digital,.
Por otro lado, se decidió analizar únicamente el comentario expuesto en la red social. No
se indagó en el perfil de cada usuario, en el caso de que no especificara su sexo en el post, a
través de características visuales o lingüísticas. Así mismo, no se infirió más allá de lo literal
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del posteo. Por ejemplo, para la categoría humor/no humor, si el comentario contenía “jaja”
era considerado humor caso contrario uno de no humor.

Resultados
A continuación se presentan los resultados que arroja esta investigación, divididos según las
categorías expuestas en la ficha de análisis. Las tablas y representaciones estadísticas
corresponden al análisis de 100 comentarios en Facebook. En primer lugar se presentan los
resultados generales y luego, el cruce de los mismos según las categorías. Estos resultados a
su vez responden a los objetivos planteados dentro de esta investigación.
Dicho esto, la siguiente tabla expone los tipos de postura por parte de los usuarios en
Facebook en respuesta a los posts acerca del encendido de La Rotonda y actividades del
orgullo LGBTQI+ del 2017.
Tabla # 3
Argumentos según la postura en relación a cada tipo de sexo.

Hombres

Mujeres

No
especific
a

A

Neutral

favor

En

A

contra

favor

Neutral

En

A

contra

favor

Neutral

En
contra

Religión

0

7

7

1

0

0

0

0

4

Discriminació

5

3

14

2

2

1

0

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n e irrespeto
Posibilidad a
reproducción
Niños y
Familia
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Práctica sexual

0

0

2

0

0

0

0

0

3

No argumento

4

12

10

2

6

1

0

3

1

Autoridad

0

0

1

3

3

1

0

0

6

2

4

0

1

2

0

1

0

1

6

2

0

8

3

0

1

0

0

moral del que
publica
Argumentos
de corte
académico
Derechos
humanos

Fuente: Elaboración propia.
La muestra estuvo conformada por 100 comentarios en Facebook, entre los que se
incluyeron discusiones que tuvieron los usuarios. Al revisar los datos expuestos en la ficha de
análisis se obtuvo como resultado que, la mayoría de ellos presenta una postura neutral con
respecto al post publicado por la Alcaldía de Guayaquil acerca del encendido de La Rotonda
y actividades del orgullo LGBTQI+ y al post publicado por El Universo sobre el mismo
acontecimiento. Lo que quiere decir que la mayoría de usuarios, no tiene una postura marcada
o clara frente a la acción del órgano estatal. Estas personas hacen comentarios que no están
relacionados a la acción mencionada. Sin embargo, existe casi el mismo número de usuarios
que se encuentran en contra, desfavoreciendo y acusando negativamente a la acción de la
entidad estatal al apoyar a la actividad. Dejando a una minoría, con un margen menor, a
favor; siendo estos los usuarios que favorecen y felicitan la acción de encender el monumento
de La Rotonda.
Algunos de los usuarios que forman parte de los comentarios y discusiones exponen sus
puntos de vista en ellos, sustentados desde una creencia religiosa, desde argumentos de corte
académico, desde argumentos de derechos humanos, entre otros. Sin embargo, es importante
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destacar que existe una gran mayoría que no aporta contenido significativo en sus
publicaciones que sustente su postura, lo que quiere decir que se agarran de la postura que los
demás usuarios sí poseen. Esta gran mayoría de usuarios Es por esto que una mayoría
perteneciente al sexo masculino, resulta estar neutral; hay quienes simplemente no se sienten
cómodos adoptando una sola postura.
Estos comentarios se consideran neutrales ya que son leídos de manera aislada, sin
embargo al ser leídos dentro del contexto y la discusión entre usuario y usuario, podrían ser
considerados a favor o en contra.

Figura 1. Comentario neutral dentro de la cuenta de El Universo.

Figura 2. Comentario a favor dentro de la cuenta de El Universo

Como se puede notar en las Figuras 1 y 2. El primer comentario es neutral y no se puede
evidenciar la postura del usuario, sin embargo en el segundo comentario, la persona defiende
a la comunidad LGBTQI+, de los insultos y los juicios de valor emitidos en su contra por otro
usuario, dejando en claro su postura a favor.
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Figura 3. Comentario de discriminación e irrespeto dentro de la cuenta de El Universo.

Comentarios como el que se presenta en la Figura 3 son los que emite el grupo de
usuarios en contra, un grupo que a través de sus comentarios ofende, discrimina e insulta a la
comunidad LGBTQI+, y a todos aquellos que manifiesten su postura a favor de este grupo. Es
interesante destacar que de los 24 hombres en contra, 14 de ellos forman parte de la mayoría
que discrimina e irrespeta a la comunidad LGBTQI+, a diferencia de las mujeres, tan sólo una
de ellas lo hace. De igual manera que el grupo neutral, estos usuarios tampoco presentan
argumentos en sus comentarios, muchos de sus mensajes no contienen datos relevantes o
significativos, ya que se dedican solamente a aprobar o desacreditar el mensaje de otro o
incluso a la misma persona, como se puede observar en la Figura 4.

Figura 4. Comentario con dirección hacia el sujeto dentro de la cuenta de El Universo.

Por otro lado, dentro de este grupo de hombres, en contra, la religión tiene un poco de
influencia en sus comentarios, 7 de 24 hombre lo utiliza en sus comentarios, al igual que en
las personas que tienen una postura neutral. Los pocos usuarios que sí presentan argumentos,
lo hacen desde una mirada religiosa (7). En este caso y como indica el libro de códigos, se
considera un argumento religioso ya que a través de los comentarios se menciona a Dios y en
otros casos se cita a la Biblia. Ciertos comentarios de esta índole son citas bíblicas
descontextualizadas y no discutidas. Lo que quiere decir que los usuarios sólo escriben la cita,
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más no agregan un comentario dando su punto de vista o explicación. Por lo que estos
“argumentos” religiosos no tendrían valor al estar descontextualizados, sólo aclaran que estas
personas se dejan guiar por fuertes creencias sin sustento. A diferencia de las personas a
favor, quienes no presentan argumentos religiosos.
En cuanto a ellos, la mayoría de usuarios utilizan fundamentos dentro del ámbito de los
derechos humanos. Para este grupo de personas, todos tienen la posibilidad de tomar sus
propias decisiones y actuar bajo su propia voluntad. De igual manera, tienen el derecho de
vivir su sexualidad e identidad de género como desee. Como se demuestra en la Figura 5.

Figura 5. Comentario con argumento de derechos humanos.

Es importante también preguntarse el motivo por el cual hubo ciertos argumentos que no
formaron parte de los comentarios y discusiones entre usuarios. En primer lugar,
absolutamente ninguna persona, ya sea hombre o mujer, considera que la comunidad
LGBTQI+ representa peligro para los niños y familias. Así mismo, solo un usuario hombre
discute que exista consecuencias en la posibilidad de reproducción. Finalmente, solo 5
usuarios en contra presentaron desagrado frente a la práctica sexual de la comunidad
LGBTQI+, 2 hombres y 3 usuarios que no especifican su sexo.
En este caso, las mujeres que se encontraban a favor, neutral o en contra, no utilizaron
ninguno de los argumentos mencionados anteriormente. Sin embargo, aunque en un rango
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menor, se concentraron en discutir cuestiones de derechos humanos y desvalorizar la moral
de otros.
Dentro de los argumentos mencionados en la ficha de análisis, se encuentra el de
argumento académico, que se da cuando el usuario utiliza fundamentos basados en artículos,
revistas o documentos académicos. Sin embargo, es interesante recalcar como solo 11
personas en total hicieron uso del mismo, lo que quiere decir que esta pequeña minoría fue la
única en leer e investigar un poco más sobre el tema, y de esta forma poder argumentar con
un sustento que vas más allá de una simple opinión. Sólo 4 hombres neutrales y 2 a favor
utilizaron este argumento. Al igual que una mujer a favor y 2 neutrales. Finalmente, dos
usuarios de sexo no especificado lo usaron, de postura a favor y neutral. Fueron ellos quienes
acudieron a fuentes profesionales y académicas.
Al hablar de posturas hacia un tema es importante aclarar que existen distintas formas de
manifestarla dentro de las redes sociales, diferentes maneras, en la que los usuarios pueden
mostrar aprobación o descontento hacia un tema en específico. A través de texto, imágenes,
gifs, hashtags, entre otros elementos que la misma red social, Facebook, proporciona. Es
importante analizar el uso de estos elementos y sus variaciones según las categorías de la
investigación. En la tabla 3 se evidencia el uso de elementos que hicieron los usuarios para la
manifestación de sus posturas.
Tabla # 4
Tipo de posturas y elementos utilizados en los comentarios.

Postura

Texto

JPEG

GIF

#

@

:)

www.

A favor

22

0

1

0

8

8

0

Neutral

38

0

0

0

14

1

1
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En contra

36

0

0

0

16

0

1

Totales

96

0

1

0

38

9

2

Fuente: Elaboración propia.

La gran mayoría de los usuarios comunica su postura a través de texto, el 96% de ellos lo
hace de esta forma. En cuanto a los usuarios que se encuentran neutrales, la mayoría de
hombres, hicieron uso del texto en sus publicaciones, igual que las mujeres y las personas que
no especifican su sexo. Entre los textos que se escriben se encuentran todo tipo de
argumentos previamente mencionados. Al ser esta variable la que predomina en los
comentarios, se puede tener un mayor conocimiento de las posturas, el tono con el que estos
argumentos son propuestos, la dirección del mensaje y sobre todo la intención de cada uno.
Por otro lado, el elemento que se destaca después del texto es el @, lo que quiere decir que
38 de los comentarios fueron dirigidos especialmente hacia otros usuarios. El uso de este
elemento permite que se den discusiones más personales. Los 16 usuarios que hicieron uso de
este elemento estaban en contra, por ende 16 veces hubo un cruce de opiniones, argumentos
ofensas o burlas entre usuario y usuario. Aunque es importante recordar que estas
conversaciones no siempre aportan contenido significativo, también es importante recalcar
que existe una intención de aproximación al otro e interés por debatir.
A diferencia de los neutrales, las personas a favor no discutieron directamente con alguien.
Solo 8 de los usuarios lo hicieron, lo que quiere decir que se concentraron en exponer, más no
en debatir.
Al revisar los resultados, además se pudo notar que la mayoría de personas que
participaron de la discusión dirigen su comentario hacia el sujeto, tanto hombres como
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mujeres. Lo que quiere decir que, responden al comentario o publicación específica de un
usuario; similar a lo que ocurre con la mención por medio del @.
Es interesante señalar cómo el 70% de los comentarios no giraron alrededor del encendido
de La Rotonda, si no en torno a temas propuestos por los mismos usuarios. Sólo el 25%
respondía a la entidad pública o al medio que publicó el mensaje principal de la actividad,
mientras que la cantidad restante no presentó dirección alguna. Lo que quiere decir que las
personas realmente no se vieron afectadas por el encendido o por las actividades del día del
orgullo LGBTQI+ como tal, sino que aprovecharon este espacio para discutir otros asuntos
relacionados al tema. Más bien se vieron afectados por algunos comentarios directos por parte
de otros usuarios y decidieron ahondar más en esas discusiones personales.
Por otro lado, también es importante mencionar los elementos menos utilizados, el hashtag
y la incorporación de página web y preguntarse por qué ninguno de los usuarios lo incorporó
en sus comentarios. En primer lugar, no se creó un hashtag para esta discusión, ningún
hombre o mujer hizo uso del mismo, lo que podría significar que los posts no trascendieron
más allá de los comentarios o discusiones generados ahí mismo. Al no crearse una etiqueta,
no existió alcance o expansión en el impacto de las publicaciones. Así mismo, ninguna de las
tres posturas hicieron uso de este elemento.
Por otro lado, sólo 2 usuarios insertaron en sus comentarios un sitio web con hipervínculo,
una persona de sexo no especificado, con postura neutral y un hombre en contra. El primero
de ellos lo utilizó para promocionar una página web sobre la ciudad de Guayaquil, mientras
que el otro, como se ve en la Figura 3, enlazó un video de Youtube sobre la marcha del
orgullo gay para ejemplificar su postura hacia la comunidad LGBTQI+.

48

Figura 6. Comentario que incorpora una página web.
Cada mensaje tiene una intención detrás, ya sea positiva o negativa. Esta intención se
puede evidenciar en el tono con el que el usuario escribe su comentario. En este caso se pensó
que existiría una cantidad no tan diferenciada de usuarios que comenten con humor y otros
que lo hagan sin este. Sin embargo, no resultó como se esperaba; el 89% de la muestra fueron
comentarios de no humor, lo que quiere decir que los usuarios expresaron su opinión sin el
uso evidente de la comedia. Es evidente entonces que, sólo el 11% se expresó a través de
“jajaja” o gifs que dejaran en claro su tono de humor. De los hombres sólo 6 de ellos se
expresaron de esta forma, de igual manera lo hicieron 4 mujeres y un usuario que no
especifica su sexo.
Los hombres fueron los que más utilizaron un tono de no humor, 54 de 60 personas, en sus
comentarios y opiniones, mientras que 23 de 27 mujeres lo hicieron de esta forma. Si se
dividen las cantidades por posturas, 37 de 39 comentarios neutrales fueron plasmados con no
humor, mientras que en los comentarios a favor, 18 personas de 25, lo utilizaron. Lo que
quiere decir que existió una diferencia abismal entre estas variables. Como ya mencionó
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anteriormente, se esperaban otros resultados en esta categoría, por lo que el tono no es un
elemento que habría que destacar en la investigación.
Siguiendo con los resultados obtenidos, la gente reaccionó de distintas maneras hacia los
posts de entidades públicas como, la Alcaldía de Guayaquil y de medios oficiales como El
Universo. Los usuarios, a parte expresarse a través de comentarios, manifestaron sus
reacciones por emojis o shares hacia las publicaciones sobre el encendido de La Rotonda. A
continuación se muestra la tabla de reacciones según el sexo de los usuarios.
Tabla # 5
Tipo de reacción en relación al sexo de los usuarios.

Tipo de
Reacción

Hombre

Mujer

No
especifica

Totales

Emoji positivo
(corazón, me
divierte, pride,
like)

759

106

14

879

Emoji neutro
(me
sorprende)

1

2

0

3

Emoji
negativo (me
entristece, me
enoja)

14

6

3

23

Retweets,
shares

0

0

0

0

Comments

102

0

0

102

Totales

876

114

17

1007

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar el número de reacciones supera a la muestra ya que las
reacciones por parte de los usuarios no fueron solamente hacia los posts generales, estos
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también expresaron su aprobación o desaprobación hacia los mismos comentarios emitidos
por otros usuarios. Los resultados arrojaron que 879 personas le dieron click al emoji de
corazón, me divierte, pride o hicieron like a algún comentario dentro de la discusión. 23 de
ellos reaccionaron de manera negativa por medio del emoji me enoja o me entristece; y tan
sólo 3 usuarios reaccionaron de manera neutral, a través del emoji me sorprende. Finalmente,
no hubo ningún share de los comentarios o posteos generales o de algún comment. Es
importante también hacer una relación entre estas reacciones y el sexo de cada usuario. De
esta forma se podrá saber cuáles fueron las reacciones más comunes que recibieron los
hombres y mujeres.
Luego de revisar la tabla # 4 se pudo llegar a la conclusión de que los usuarios masculinos
fueron los que más recibieron emojis positivos o likes hacia sus comentarios (759), seguido
de las mujeres que obtuvieron 106, una cantidad significativa y alta si se lo relaciona con el
total de tipo de reacción. Así mismo, los usuarios que no especifican su sexo, recibieron
mayormente reacciones positivas, claro que en menor cantidad, pero también significativa en
relación a la muestra (13 comentarios). Resulta oportuno destacar que hubo más emojis
positivos hacia los comentarios de los hombres, por ende hubo más apoyo a través de
reacciones hacia la postura en contra, debido a que en los hombres esta es la predominante.
En ese mismo sentido, los hombres fueron los únicos que recibieron reacciones en sus
comments, a diferencia de las mujeres y a los usuarios no especificados, los cuales no
obtuvieron ninguna. Por otro lado, los emojis negativos fueron recibidos en un rango mayor
por los usuarios del sexo masculino, a diferencia de las mujeres y usuarios no especificados
en donde la cantidad fue baja. La reacción más baja de los usuarios hombres es el emoji
neutro (me sorprende), al igual que el de los usuarios que no especifican su sexo; solamente 3
hombres y 2 mujeres reaccionaron de esta manera. Lo que quiere decir que estas personas sí
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reaccionan hacia un lado u otro, sí adoptan una postura inmediata al leer un comentario. Sin
embargo, cuando se trata de opinar, estas que parecían estar marcadas se desvanecen ya que
como se expuso previamente, la postura neutral predomina.
Tabla # 6
Tipo de reacción en relación a la postura de los usuarios.

Tipo de
Reacción

A favor

Neutral

En contra

Emoji
positivo
(corazón, me
divierte,
pride, like)

100

76

703

Emoji neutro
(me
sorprende)

1

1

1

Emoji
negativo (me
entristece,
me enoja)

4

4

15

Retweets,
shares

0

0

0

Comments

0

0

102

Totales

105

81

821

Fuente: Elaboración propia.
Una vez expuestas las reacciones por sexo, es importante también exponer la cantidad de
reacciones que tuvieron los comentarios de acuerdo a las posturas adoptadas. En primer lugar,
los comentarios en contra son los que tuvieron más reacciones, seguido de los comentarios a
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favor y finalmente, los neutrales con una cantidad menor a las anteriores posturas. En
aspectos generales y argumentos, la postura neutral es la que predomina, seguida de la
postura en contra. Sin embargo en cuanto a reacciones ocurre lo contrario, los comentarios en
contra fueron los que más aprobación obtuvieron por parte de los usuarios, a través de likes,
corazones, me divierte o pride y los comentarios neutrales fueron los que menos aprobación
obtuvieron, al igual que los emojis neutrales (821), de las cuales 703 son emojis positivos,
apoyando la postura en contra. Lo que quiere decir que, los usuarios aprueban las distintas
posturas cuando se trata de reaccionar rápidamente a algún comentario. Sin embargo al
argumentar no muestran una postura clara.
De igual manera, la postura en contra fue la más comentada, lo que quiere decir que los
comentarios emitidos en contra del encendido de La Rotonda fueron los que más discusiones
generaron, como se puede observar en la Figura 4. A diferencia de los comentarios a favor y
neutrales, que no generaron debate alguno. Es importante preguntarse por qué los usuarios
aprueban una postura, pero cuando se trata de argumentar adoptan por mantenerse neutrales y
no presentan argumentos propios.

Figura 7. Comentario en contra, dentro de la cuenta de El Universo
Este comentario presenta una postura en contra al post publicado por el diario El Universo,
en respuesta al encendido de La Rotonda y actividades del día del orgullo LGBTQI+ y fue el
que más reacciones positivas tuvo, al igual que fue el más comentado por los demás usuarios.
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Fue este el que dio inicio a una serie de debates y discusiones entre las demás personas,
obteniendo un total de 85 comentarios.
Por otro lado, en la postura a favor, y al igual que en el resto de las posturas, las reacciones
por emojis positivos fueron las predominantes. Sin embargo, estos comentarios a favor no
fueron comentados o compartidos por los demás usuarios al igual los comentarios de la
postura neutral. Es importante también exponer el tipo de reacciones las cuentas que
emitieron los mensajes. Por un lado el de la Alcaldía de Guayaquil (@alcaldiadeguayaquil) y
por otro lado, la de El Universo (@eluniverso). La muestra se encuentra dividida en dos
cuentas, como se mencionó anteriormente, por lo que los datos son distantes; el 15% de los
comentarios fueron emitidos por la Alcaldía, mientras que el 85% por el El Universo. Existe
una cantidad muy diferenciada entre el tipo de reacción de ambas cuentas. Los comentarios
en respuesta al posteo de El Universo obtuvieron 824 emojis positivos, mientras que los de La
Alcaldía, 55. Es importante destacar que de los 15 comentarios totales de la Alcaldía, ninguno
de ellos fue en contra, por lo que se podría concluir que estos 55 emojis positivos fueron
dirigidos hacia mensajes que presentaban una postura a favor del encendido de La Rotonda.
Por otro lado, las reacciones no utilizadas fueron los shares y los emojis de me sorprende.
Absolutamente ningún usuario compartió las publicaciones o algún comentario escrito por
otro usuario. Seguido de esto, sólo la cuenta de El Universo obtuvo comentarios. Como se
muestra en la tabla a continuación.

Tabla # 7
Tipo de reacción en relación a las cuentas analizadas.
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Alcaldía de
Guayaquil

El Universo

Emoji
positivo
(corazón, me
divierte,
pride, like)

55

824

Emoji neutro
(me
sorprende)

1

2

Emoji
negativo (me
entristece,
me enoja)

3

20

Retweets,
shares

0

0

Comments

0

102

Postura

Fuente: Elaboración propia.

Discusión de Resultados
Después de haber expuesto los resultados, es importante que se realice una discusión de estos.
Es decir que se establezca una relación o comparación con la teoría planteada por autores
relevantes para el tema. A continuación se relacionarán los conceptos descritos y los
hallazgos encontrados en la investigación; los cuales estarán divididos en dos categorías, por
posturas y por reacciones a los posts y comentarios, en apoyo al encendido de La Rotonda por
parte de la Alcaldía de Guayaquil y El Universo.
En primer lugar se encontró que la mayoría de usuarios adoptó una postura neutral (39)
por medio de sus comentarios y discusiones en los posts, lo que quiere decir que la mayoría
de ellos no marcó una postura clara frente al encendido, más bien hicieron comentarios que
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no estaban relacionados a la acción mencionada y no aportaron significativamente a la
discusión en redes. Así mismo, el uso del “no argumento” fue el predominante; lo que
significa que estos usuarios no aportaron con ningún sustento que apoyara su postura
(neutral). Este descubrimiento es importante ya que quiere decir que la mayor parte de la
gente que participa en las discusiones no lo hace desde sus propios argumentos.
Estos comentarios que en teoría vendrían a ser neutros, lo son únicamente si se leen de
manera aislada porque no poseen una postura, desde la estructura del argumento. Sin
embargo, en tanto a las actitudes que apoyan, no lo son ya que están ahí en respuesta a estas,
ya sea a favor o en contra. La mayoría de los comentarios que parecerían ser neutros, en
muchas ocasiones afirman comentarios anteriores que sí poseen una postura específica y se
cuelgan de ellos. Es así que, por más que los usuarios neutros no tengan una postura abierta
dentro del comentario, el sumarse a la posición de otros en apoyo y negación a esta, hace que
sus opiniones se valgan de las decisiones de este grupo que ellos reconocen como una
mayoría y con la que quieren asociarse.
Es posible que lo hagan por una necesidad propia de sumarse a la discusión, de sentirse
incluidos o querer pertenecer a estos grupos. Lo que se quiere es poner en manifiesto que yo
pertenezco a estos sin tener la necesidad de construir un argumento totalmente visible, que
dinamice una conversación o discusión. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, estos
usuarios que quieren pertenecer, lo que dicen no necesariamente aporta a mover la
conversación o hacer que esta fluya. Por lo tanto, esto nos da a entender que es simple ruido.
Ruido que ayuda a que los usuarios que están solos, detrás de la pantalla se sientan
acompañados de otros dentro del espacio virtual.
Una de las características de los nuevos medios, es la interactividad. Esta le proporciona
al individuo la capacidad de participación dentro del espacio virtual con otros usuarios. En
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estos espacios de conexión, se debaten temas de interés social, político y cultural
convirtiéndose en activistas digitales, gracias a la cantidad de información que proporciona la
red. (Lievrouw, 2011, citado en Durham & Kellner, 2012). Gracias a estos espacios virtuales,
como lo son las redes sociales, los individuos que se encuentran solos detrás de una pantalla,
pueden sentirse conectados y no aislados, al momento de ser partícipes de una discusión o
conversación. Como afirma Castells “las redes informáticas interactivas crecen de modo
exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la
vez que esta les da forma a ellas” (Castells, 1997, párr. 3).
El espacio virtual, por su carácter ubicuo, le da la oportunidad a aquellos individuos que
han sido rechazados o aislados en el espacio físico, a pertenecer a una comunidad virtual, en
donde será escuchado por otros que concuerden con su construcción de identidad y con sus
intereses; le brinda la oportunidad de proyectar su identidad y de crear relaciones
interpersonales (Sánchez, 2010). A pesar de que los usuarios no se ven cara a cara o incluso
ni se conocen, no significa que no hay un proceso de existencia involucrado, el otro no
desaparece. Como señala Lévy (1999) “La virtualización no es en ningún caso una
desaparición en lo ilusorio, ni una desmaterialización. Más bien hay que asimilarla a una
‘desustanciación’[...]” (citado en Sánchez, 2010, p. 45) Su esencia sigue estando ahí y es esto
lo que hace que el otro se sienta acompañado y escuchado. Lo que se puede evidenciar en los
usuarios que se sumaron a la discusión sin aportar necesariamente contenido significativo, los
que sólo quisieron ser parte de la conversación sin justificar su postura. El espacio virtual, les
dio la oportunidad de conectar con otros sin decir “lo que piensan”, a través de un like o un
emoji, pudieron apoyarse en lo que los otros pensaron para garantizar el estar y pertenecer.
Es interesante también relacionar las reacciones con los conceptos previamente explicados, ya
que los likes o emojis también son una forma de participación en la discusión. Los
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comentarios en contra (36) obtuvieron un total de 821 reacciones, lo que significa que
nuevamente estos usuarios que creían ser neutrales, están apoyando una postura específica.
Este descubrimiento es importante también ya que confirma el concepto de espiral del
silencio expuesto por Noelle Neumann.
La autora explica que existen dos tipos de individuos. Los que al observar el entorno, lo
consideran un lugar seguro en dónde sus opiniones tendrán peso, por ende adquirirán más
individuos que las apoyen; y por otro lado, las personas que no están tan confiadas de que sus
opiniones sean acertadas a lo que la mayoría esté pensando. Este grupo es más cauteloso y le
teme al aislamiento, así sea de personas anónimas. Es por esto que la participación por medio
de emojis o likes hace que los usuarios se sientan parte de, sienten que participan de la
conversación y que no se están apartados o excluidos del resto.
Así sea con un like, este grupo está reconociendo que está ahí presente y participando, a la
vez los ayuda a no sentirse alienados. Al insertar un emoji positivo en un comentario en
contra, se reconoce que existe apoyo hacia un tipo de postura, más no se la justifica a través
de un argumento y es por esto que observamos que existen más reacciones que comentarios.
Lo que los usuarios hacen es colgarse de la postura adquirida por la mayoría, una actitud que
el individuo tiende a adoptar, como señala Noelle-Neumann. Los individuos se adhieren a las
opiniones o comentarios que parecen ser más sólidos e incluso pueden llegar a hacer que el
otro grupo (minoría) cambien de opinión y se sumen a su postura, es ahí donde se produce el
efecto espiral. (Noelle-Neumann, 1993)
“La opinión dominante que impone una postura y una conducta de sumisión a la vez que
amenaza con aislamiento al individuo rebelde y, al político, con una pérdida del apoyo
popular” (Noelle- Neumann, 1995, citado en en Infoamerica, p. 2) así mismo la opinión
pública tiene que ser aceptaba por una mayoría que la apruebe y confirme. Al analizar los
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comentarios de estos usuarios que parecerían estar neutrales, nos pudimos dar cuenta que este
grupo de personas adapta sus comportamientos o pensamientos frente a las posturas
predominantes. En este caso, al leerse los comentarios de manera aislada, parecería que
existiera una mayoría que está neutral. Sin embargo, al ser leídos como parte del contexto, se
puede evidenciar que estos usuarios sí afirman o niegan una postura específica. Estos usuarios
que comentan dentro de una discusión con el único objetivo de sentirse acompañados en el
espacio virtual, de sentirse parte de una mayoría, y que temen ser aislados; forman parte de la
opinión pública dentro de esta investigación. Como afirma la autora, los individuos temen ser
aislados por la sociedad en la medida en que ellos no compartan los valores comunes del
resto.
Donde quiera que la sociedad se sostiene por el consenso y los valores comunes, existe la
amenaza del aislamiento. Al individuo que no actúa de acuerdo con esos valores, se le castiga
con el aislamiento, se le retira el trato y se le hace el vacío. Existe también la amenaza de
aislamiento cuando no hay acuerdo sobre los valores, es decir, cuando la sociedad, por una u
otra razón, busca nuevas perspectivas y nuevos valores y encuentra muchos. (NoelleNeumann, 1993, párr. 13)

En el marco de las observaciones anteriores y siguiendo con los hallazgos categorizados
por posturas y argumentos, es interesante mencionar que el argumento más utilizado por los
usuarios hombres, en contra, fue el de discriminación e irrespeto. Lo que quiere decir que de
24 hombres en contra, 14 de ellos hicieron comentarios ofensivos e hirientes a miembros de
la comunidad LGBTQI+. Se pensaría que este hallazgo es una clara evidencia violencia
simbólica, no obstante se trata de violencia como tal.
Pierre Bourdieu (1993) define como violencia simbólica a un tipo de violencia que no es
del todo consciente; sin embargo, como se puede observar en los comentarios de rechazo e
insulto emitidos por los usuarios en contra, estos actos evidencian clara violencia en contra de
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la comunidad LGBTQI+, violencia consciente por parte de los usuarios en contra, que
discriminan a miembros de la comunidad a través de comentarios ofensivos.
“La violencia es una condición humana, y está presente en cada uno de nosotros, como lo
opuesto, el rechazo de la violencia” (Scheper-Hughes & Bourgois, 2012, p. 2) la violencia
contribuye al comportamiento humano, ya que acelera y modifica las emociones de los
individuos; sin embargo es rechazada por éstos. Como señala el texto, se creería que la
mayoría de violencia es “sin sentido”, aunque este pensamiento es erróneo. La mayoría de las
personas que cometen actos violentos, saben por qué lo hacen, conocen sus motivos de fondo
y actúan en sentido a lo que desean conseguir. Existe un tipo de violencia que es estructural,
esta pasa desapercibida en la sociedad ya que se transforma en expresiones de valor moral.
Los comentarios en contra que muestran discriminación e irrespeto, de acuerdo a la teoría
forman parte de una violencia estructural; la que hace que estas expresiones sean casi
invisibles ante una sociedad cegada por las estructuras de poder.
Es interesante relacionar este resultado con el concepto de effeminophobia y destacar que
en este caso los hombres son más agresivos con la comunidad LGBTQI+ por el miedo a lo
femenino, este miedo se ha convertido en significante de la homosexualidad. Los hombres
heterosexuales se ven envueltos por el temor y la ansiedad de ser considerados homosexuales,
en el caso de que demuestren un poco de femineidad, como señala el sociólogo Erick
Anderson (citado en Richardson, 2018). De igual manera el rechazo a lo femenino se da, por
el miedo a sacrificar su posición de poder y “perder” lo que tradicionalmente se reconoce
como masculino, dentro de un sistema binario. Al momento de que un hombre deja de lado su
masculinidad, está descendiendo su jerarquía y su posición de poder. De igual manera, se
podría decir que estas reacciones violentas que se dieron en las discusiones acerca del

60

encendido de La Rotonda, por parte de los hombres, significan un rechazo a lo no
heterosexual.
En ese mismo sentido, el estudio Activismos de Grupos LGBTI en Ecuador, ¿qué se ha
logrado en la última década? (Quito, Ecuador) realizado por Francisco Xavier Galindo
Lozano (2017) afirma que, aunque se haya despenalizado la homosexualidad, en Ecuador,
todavía existe discriminación hacia ciertas orientaciones sexuales, incluso dentro del mismo
grupo. Aunque los resultados de este estudio se hayan concentrado en la discriminación de las
lesbianas, es imposible dejar de lado que sigue existiendo rechazo hacia los demás integrantes
de la comunidad LGBTQI+ y que todavía, hasta que no se rompa con el concepto de sociedad
heteronormativa, esta minoría discriminada seguirá siendo un otro.
Después de lo anterior expuesto, también resulta oportuno exponer que aunque la mayoría
de usuarios discrimine e irrespete a la comunidad LGBTQI+, hay quienes no lo hacen. En los
usuarios que adoptaron una postura a favor, el argumento más utilizado fue el de derechos
humanos, lo que quiere decir que dentro de los debates, existe un grupo que es consciente de
que cada personas es libre de tomar sus propias decisiones y actuar bajo su propia voluntad,
un hallazgo muy importante para la investigación, ya que quiere decir que cada vez más
personas se encuentran al tanto de las leyes y el avance que estas han tenido con respecto a la
comunidad LGBTQI+. A diferencia de 20 años atrás en donde la homosexualidad era
penalizada con varios años de cárcel. Según el Art. 516 del código penal “En los casos de
homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con
reclusión mayor de cuatro a ocho años” (Ley Nº 516, 1971, Art. 516.). Sin embargo, la ley ha
dado un giro.
Actualmente, la Ley respeta los derechos de la comunidad LGBTQI+ y sanciona a aquellas
formas de discriminación de todo tipo, ya sea por raza, sexo, entre otros. Los activistas y
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miembros de la comunidad LGBTQI+ han jugado un papel muy importante en la aceptación y
lucha de derechos. Al igual que en otras partes del mundo, la comunidad LGBTQI+ se ha
hecho presente en Ecuador, a través de la formación de organizaciones, marchas y actividades
a favor del orgullo gay. La primera que se realizó en el 2007 (Jaén, 2017) y desde ese año
hasta el presente, en el mes de junio la comunidad se prepara para salir a las calles. Es por
esto que se puede decir que existe una parte de la muestra analizada que respeta la ley y
apoyan los derechos de la comunidad.
Finalmente, es interesante destacar que el 70% de los comentarios no giraron alrededor del
encendido de La Rotonda, si no alrededor de temas propuestos por los mismos usuarios. Sólo
el 25% respondía a la entidad pública o al medio que publicó el mensaje principal de la
actividad. Lo que quiere decir que a las personas se dedicaron más a discutir otros temas con
respecto a la comunidad LGBTQI+. Se afirma que mediante el activismo digital los
individuos buscan protestar por las inconformidades de minorías afectadas, y encontrar la
manera de conectar a las entidades que toman decisiones con este grupo afectado (Millaleo y
Velasco, 2013); no obstante, este concepto no se ve plasmado en los hallazgos de la
investigación. Se creería que la discusión parecía muy importante, sin embargo existió una
gran mayoría que no necesariamente lo vivió con el mismo nivel de apreciación. Los usuarios
querían un espacio para poder hablar de otros temas y aprovecharon este que les dió la
Alcaldía de Guayaquil y El Universo. En lo virtual, las personas pasan por ahí, pero no lo
consideran los suficientemente importante para llevarlo a un lugar más serio.
Según Turkle (2012) las redes sociales son espacios de conexiones en donde los usuarios
interactúan con otros, debaten temas de interés social, político y cultural y se convierten en
activistas digitales. Gracias a la cantidad de información que proporciona la red, los
consumidores se han convertido en participantes ciberactivistas. Así mismo, se convierten en

62

“agentes activos, en el proceso de hacer sentido” como afirma (Lievrouw, 2011, citado en
Durham & Kellner, 2012). Sin embargo se puede evidenciar, mediante los resultados de la
investigación, que esto no es completamente cierto.
Este resultado nos muestra también que existe una especie de violencia contra la persona y
no contra el mensaje. Actualmente, las personas no están en contra del argumento, si no están
en contra de este otro. Ese estar en contra es una forma distinta de construir quienes somos,
de construir la idea de la otredad. Los seres humanos necesitan del otro para construir su
propia identidad. Cuando un individuo excluye y rechaza cosas que otras personas acogen,
este está construyendo su propia identidad. (Butler, 1999).
Actualmente, las redes sociales le permiten al individuo a decidir con quien compartir o
interactuar en el espacio virtual. Gracias a la cultura algorítmica, una persona puede bloquear,
borrar, sacar o silenciar las cosas que no quiere que formen parte de su entorno digital.
Además existen distintos niveles en función a cómo una persona se puede deshacer de
aquellas con las que no quiere compartir este espacio, es una especie de muerte digital. Las
nuevas tecnologías le permiten al usuario decidir qué tipo de contenido quiere leer, con qué
clase de personas quiere interactuar y que tipo de relaciones quiere construir.
En el caso de este tipo de discusión, el hecho de que la mayoría de personas hayan
descalificado los comentarios de otras, dentro del a discusión del encendido, nos hace notar
que no se está pudiendo dialogar. Más bien, se procede a descalificar al otro como persona.
Existen cada vez menos puntos de encuentro, de diálogos y debate en los que se puede
coincidir; y esto tiene consecuencias reales en quiénes somos y en cómo llevamos nuestra
relación con el otro.
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Conclusiones

La investigación realizada tuvo como objetivo, describir las características que priman en los
comentarios y opiniones en respuesta a los posts de cuentas oficiales de medios y entidades
públicas en Facebook, frente al encendido del monumento de La Rotonda por parte de la
Alcaldía de Guayaquil como manifestación de apoyo a las actividades del día del orgullo
LGBTQI+ del 2017. Este se logró cumplir por medio del análisis de 100 comentarios a través
de una ficha que registraba las reacciones hacia los comentarios, las posturas de los usuarios,
los argumentos para sustentar sus posturas, la dirección del mensaje, entre otros. Luego de
completar la ficha, se procedió a plasmar y analizar los resultados.
Entre las conclusiones más relevantes, es pertinente destacar que las redes sociales no
siempre sirven como un espacio de debate, en donde los individuos pueden llegar a
escucharse o incluso entenderse. Los espacios virtuales están llenos de ruido, son instancias
en donde la gente aprovecha y se enfoca en desvalorizar al otro, más no en escuchar lo que
realmente tiene que decir. Debido a que la mayoría de comentarios fueron en respuesta a
comentarios o publicaciones específicas de un usuario, más no en respuesta a la entidad
pública o medio de comunicación que publicó el mensaje principal; se puede concluir que,
existe una especie de violencia contra la persona y no contra el mensaje. Actualmente, las
personas no están en contra del argumento;sino que están en contra de este otro distinto. No
están interesados en crear un diálogo con el otro, en vez de eso, deciden bloquear, silenciar y
excluir lo que no se asemeja su pensamiento o creencia, una oportunidad que sólo las redes
proporcionan.
Por otro lado, cabe señalar que estas personas que sí participan dentro de debates, tienden
a colgarse de las opiniones o pensamientos de los otros, para afirmar su postura. Prefieren
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hacer que sus opiniones se valgan de las decisiones de un grupo que ellos reconocen como la
mayoría de la cual quieren formar parte. En la mayoría de ocasiones estas personas que
parecerían estar interesadas en dialogar, lo hacen con el simple propósito de querer pertenecer
y de sentirse acompañados por otros dentro del espacio virtual. Probablemente estos usuarios
se sintieron rechazados en el espacio físico y acudieron a otro lugar en donde se pudieran
escudar detrás una pantalla.
Finalmente, es interesante concluir que los hombres tienden a ser más agresivos con
temas que involucren a la comunidad LGBTQI+ debido a la dinámica de poder; al momento
de dejar de lado lo que tradicionalmente se reconoce como masculino dentro de una sociedad
heteronormativa. Cuando se debaten tema el tema LGBTQI+ se tiende a hablar más de la
homosexualidad que del lesbianismos u otro grupos de la comunidad, es por esto que el temor
y el rechazo hacia lo femenino, en los hombres, crece; temen ser relacionados con la
homosexualidad. Es en este punto que la effeminophobia aparece y es en este momento
también cuando se atrincheran en sus posturas.

Recomendaciones

Previo a exponer las recomendaciones es necesario identificar las limitaciones que esta
investigación tuvo. Al ser una investigación de carácter exploratorio no se encontraron
muchos estudios similares realizados dentro del país, es por esto que se tuvo que investigar
temas similares al propuesto y también se tomaron investigaciones extranjeras como
referencia para el trabajo. De igual manera al ser una investigación cuantitativa no se pudo
indagar más en el por qué de los resultados, las razones o motivos de los usuarios para
comportarse de la forma en que lo hicieron. Sólo se pudo cuantificar las respuestas objetivas
obtenidas.
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Otra de las limitaciones de los estudios cuantitativos es que, como se busca leer de manera
literal, muchas veces se pierde una problematización más grande. Por ejemplo, en el caso de
los comentarios neutrales de la investigación. Si un comentario es leído de manera aislada al
resto del contexto es neutral. Sin embargo, si es leído dentro del contexto de la conversación,
sucede lo contrario y este sí adopta una postura específica. no necesariamente problematizan
lo que ahí se encuentra.
Por otro lado, la investigación se realizó en base a un suceso específico y la muestra
seleccionada fue un poco pequeña, ya que al ser un trabajo grupal no se pudo abarcar una más
grande y algunos comentarios quedaron afuera. Siguiendo con las limitaciones que el
proyecto tuvo, debido a aspectos éticos establecidos, se mantuvo en anonimato los perfiles de
los usuarios que formaron parte de los comentarios y discusiones dentro de las redes sociales.
Una vez establecidas las limitaciones del proyecto, se recomienda que implementar
técnicas mixtas para poder abarcar más aspectos importantes y relevantes de la investigación,
y poder profundizar en los mismos. Por un lado, con la investigación cualitativa se podría
observar el comportamiento de este grupo de personas y hacer interpretaciones del mismo. Se
podría también estudiar el contexto, entorno de crecimiento y las experiencias vividas por
cada usuario; y por medio de esto, interpretar las razones detrás de cada comentario.
Con el tema de la muestra, se sugiere que se implemente una forma más eficaz de
seleccionarla, y de esta forma lograr más representatividad en futuros resultados. De igual
manera, sería pertinente agregar un capítulo con estudios sobre redes sociales, interacciones
digitales, discusiones en redes, para de esta forma poder profundizar un poco más el lado
mediático de la investigación.
Finalmente, es pertinente sugerir que para próximas versiones de la investigación se
incluyan entrevistas para mejor conocimiento de los usuarios que realizaron los comentarios y
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discusiones en Facebook acerca del encendido de La Rotonda. Sería interesante poder
conocer desde una mirada más subjetiva sus intenciones, creencias y pensamientos. Así como
también, sería interesante realizar grupos focales, en donde se armen discusiones
enriquecedoras, a partir de distintos puntos de vista.
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